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Programa “A tu lado, en casa”
El Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional junto a la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lidera la campaña
que permitirá realizar una acción solidaria en colaboración con la Asociación
Colaboración y Esfuerzo (ACOES) en la que estudiantes de la UMA ofrecerán
apoyo académico a jóvenes de distintas comunidades de Honduras.
ACOES es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro constituida en Tegucigalpa
(Honduras). Los proyectos educativos que desarrolla fomentan la solidaridad y trabajan para la educación
y el desarrollo integral del ser humano en los sectores de población más desfavorecidos.
El voluntariado es uno de los principales pilares que caracteriza y distingue la colaboración de la
Universidad de Málaga y la entidad hondureña. Entendemos el trabajo voluntario como una forma de
solidaridad respecto a la población más desfavorecida y como un signo de responsabilidad social respecto a
las injusticias sociales.
Las nuevas tecnologías nos acercan a las personas y con ellas las posibilidades de aportar tiempo y
apoyo desde la distancia a la construcción de sociedades más avanzadas y solidarias. El objetivo de esta
iniciativa es intercambiar conocimientos de estudiantes de la UMA con estudiantes universitarios de
Honduras que encuentran serias dificultades para continuar el ritmo académico. Una acción solidaria sin
coste económico alguno, pero que sí puede reportar una gran satisfacción personal. Se conformarían
parejas de estudiantes de disciplinas afines, uno/a de cada universidad (UMA / Honduras).
La campaña fomenta valores como el compromiso y la solidaridad; por un lado, estudiantes de
nuestra universidad conocerán una nueva realidad social y un espacio para compartir experiencias
enriquecedoras; por otro lado, jóvenes hondureños/as recibirán un apoyo esencial para continuar con su
actividad curricular, muy perjudicada por la propagación del virus COVID- 19 en América Latina y por la
suspensión de las clases presenciales, a la que se suman los retos ya existentes como la desigualdad
económica y de género.
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Se establece un compromiso entre la pareja de estudiantes relativo a la conexión online para realizar
tareas de apoyo académico relacionadas con las materias lengua castellana, matemáticas – contabilidad,
informática, ciencias ambientales, biología, inglés, historia y competencias transversales (trabajo en equipo,
capacidad de gestión y planificación, resolución de problemas, habilidades comunicativas, creatividadigualdad).
Se realizarán las gestiones necesarias para que a los/as participantes del programa de la UMA se
les reconozca el trabajo desarrollado mediante la concesión de hasta 2 créditos ECTS, además de ser
valorable en próximas convocatorias para la realización de un voluntariado internacional.
Además de estudiantes, al programa pueden unirse: personal docente e investigador, personal de
administración y servicio y personas externa a la Universidad de Málaga con una trayectoria de voluntariado
y participación en actividades con ONG.
Con esta iniciativa la UMA continúa ofreciendo su colaboración en la lucha contra el COVID-19, poniendo
en valor la cooperación Universitaria al Desarrollo.
Los/as estudiantes interesados deben rellenar el formulario siguiendo las instrucciones:

https://u.uma.es/rE/

Instrucciones para la solicitud de participación en el programa:
1. Rellena el formulario de inscripción.
Tras rellenar el formulario pasarás a formar parte de nuestra base de datos. Es importante que los
datos sean correctos pues serán los que se utilicen para ponerte en contacto con el/la estudiante
hondureño/a asignado/a.

2. Asignación del estudiante hondureño/a.
Posteriormente, estudiaremos la información registrada para asignarte a un compañero/a de ACOES en
función de las fortalezas de competencias académicas descritas en tu formulario.

3. Compañero/a seleccionado/a

Ambos recibiréis un mail con las normas y compromisos establecidos, además de la información de:
nombre, dirección de correo electrónico y usuario de SKYPE de los participantes. A partir de este
momento, debes ponerte en contacto con tu compañero/a para iniciar la participación en el programa
siguiendo las instrucciones del equipo de cooperación internacional de la Universidad de Málaga.
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IMPORTANTE:
Se realizarán las gestiones necesarias para que a los/as participantes del programa de la
UMA se les reconozca el trabajo desarrollado mediante la concesión de hasta 2 créditos ECTS
y se valorará la participación en próximas convocatorias de estudiantes para la realización de
un voluntariado internacional.

Para ello, debes comprometerte a:
•

Enviar el Documento: Compromiso de participación en el programa "A tu lado, en casa" para
Estudiante de la Universidad de Málaga según el modelo del Servicio de Relaciones
Internacionales.

•

Enviar un informe semestral de las actividades y actuaciones realizadas con el estudiante
asignado/a.

•

Cumplir con el acuerdo alcanzado entre ambos/as estudiantes relativo a la conexión online para
realizar la tarea de apoyo académico.
Toda esta documentación deberá remitirse por correo electrónico a: atulado@uma.es

